6 Semanas antes de mudarse
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Consiga un presupuesto de mudanza
Llame a la Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes y Convenciones en su nueva
ciudad y obtenga sus nuevos paquetes de información para residentes.
Haga un inventario de todos los artículos en el hogar que se vaya a mover y comience a
empacar AHORA!
Retire todos los artículos del sótano, cobertizos de almacenamiento, áticos y planifique
una venta de garaje (garage sell) o una donación de caridad para todos los artículos que
no desee que se vaya con la mudanza.
Termine de usar losproductos de limpieza y los alimentos congelados.
Discuta los gastos de mudanza, los pasivos y las deducciones relacionados con impuestos
con su asesor impositivo (contador).
Haga una lista de todas las personas / organizaciones para ser contactadas y avisarles
sobre el cambio de dirección.
Complete los formularios de cambio de dirección del Servicio Postal de EE. UU. y
envíelos por correo a todas las publicaciones, tiendas y organizaciones correspondientes.
Obtenga copias de (o haga arreglos para transferir, informar o compartir los historiales y
movimientos) todos los registros escolares, médicos, dentales, veterinarios, legales y
contables.
Contacte a los agentes de seguros para transferir o cancelar las coberturas de polizas que
tenga.
Si se trata de una mudanza de una compañía y no personal, consulte con su empleador
para averiguar qué gastos de mudanza cubren.
Obtenga una suscripción por correo para el periódico local en su nueva ubicación para
familiarizarse con la nueva comunidad, sus actividades y problemas.
Busque y obtenga toda la información de licencias y registros de automóviles que tenga.

4 Semanas antes de mudarse
•
•

•
•
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Obtenga una lista detallada de todos los costos relacionados con la mudanza y revise con
todo con la empresa de mudanzas, incluisive el embalaje, la carga, los cargos especiales,
el seguro, los vehículos (si es necesario), etc.
Póngase en contacto con todas las empresas de servicios y donde estan ubicadas , como
gas, agua, electricidad, televisión por cable, teléfono y recolección de basura, para
establecer las fechas de conexión / desconexión. Recuerde mantener los servicios
públicos conectados hasta el día del cambio o sea de la mudanza..
Haga arreglos para la reubicación de mascotas y plantas.
Mueva los objetos de valor a la caja de seguridad para evitar la pérdida durante el
traslado.
Si usted mismoes el que empaqueta, adquiera materiales / cajas de embalaje y empaquete
los artículos que no necesitará para el próximo mes.
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Si la empresa de mudanzas profesional empaca sus productos, programe el (los) día (s) de
embalaje 1 o 2 días antes de mudarse.
Prepare los cortacéspedes, los quitanieves, los botes, las motos de nieve (u otros
vehículos que no utilizará antes de la mudanza, drenelos eliminandol gasolina, gas y el
aceite, para evitar que pueda ocurrir algun accidente, explosion o incendio.
Repare, envíe para re-tapizar, o limpie muebles, cortinas, alfombras según sea necesario.

3 Semanas antes de mudarse
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Haga los arreglos para el viaje de la familia y de la mudanza, tenga en cuenta las demoras
inesperadas y las necesidades de tenero dinero en efectivo que a menudo se necesitan
durante la mudanzas y para dejar la vivienda anterior en orden.
Reúna todos los documentos importantes (seguro, voluntad, escrituras, acciones, etc.).
Haga arreglos para cerrar todas las cuentas bancarias locales y abrir nuevas en una nueva
ubicación.

2 Semanas antes de mudarse
•
•
•
•
•
•
•
•

Prepare el(los) auto (s) para el viaje a una nueva vivienda. Verifique los neumáticos y
haga revisar los vehículos.
Suspenda cualquier servicio de entrega que tenga en la dirección anterior, como revistas,
periodicos, etc..
Regale todas las plantas que no tiene la intención de mover.
Si se muda de un edificio con elevadores, coordine con la administración el uso de los
elevadores el día de la mudanza.
Establesca el horario y el momento para desconecta cualquier artefacto o dispositivo para
el día de la mudanza o el día antes de la mudanza, si es necesario.
Póngase en contacto con el coordinador de su compañía de mudanzas para revisar y
confirmar todos los arreglos para su mudanza.
Retirar el contenido de las cajas de seguridad, devolver libros de la biblioteca y devolver
las cintas de video alquiladas. Recoger lo que tenga en la lavanderia o lavados en seco,
etc.
Prepare y tenga específicado todos los detalles para llegar a destino en su nuevo hogar
con su empresa de mudanzas, incluido su itinerario de viaje y números de emergencia.

1 Semanas antes de mudarse
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Limpie y descongele su Refrigerador / congelador.
Planee comidas simples para el día de mudanza para evitar el uso de electrodomésticos.
Haga planes para el cuidado de niños pequeños el día de la mudanza.
Transfiera o retire todos los fondos de los bancos locales.
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Revise y selecciones las cajas de carton y los artículos de equipaje que necesita para su
viaje personal para que no sean empacados y puestos en el camión y mantenglas
separadas para llevarselas con usted.
Empaque las cajas de artículos que necesitará inmediatamente después de su llegada a su
nuevo hogar y marquelas claramente con escritas de DESEMPAQUE ESTE DE
ÚLTIMO o DESEMPAQUETE ESTO PRIMERO o llévelo con usted.
Haga que los electrodomésticos estén desconectados y preparados para mudarse.
Reserve un cuarto para que empacadores y movers trabajen libremente.
Haga arreglos para tener los servicios públicos activados en el nuevo hogar.
Notifique a los amigos y vecinos la nueva dirección y número de teléfono (si está
disponible).
Llene todas las recetas necesarias, medicamentos necesarios para las próximas dos
semanas.
Reserve manuales e instrucciones para su nuevo hogar.
NO desconecte su teléfono hasta el día después de la carga.

Dias de la mudanza
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Planee pasar todo el día en la casa con la gente de la mudanzas. No te vayas hasta que los
trabajadores se hayan ido.
Registre todas las lecturas del medidor de servicios públicos (gas, electricidad, agua).
Quédese con el conductor de la mudanza para supervisar el inventario de productos.
Indiquele la direccion de su nueva casa y números donde se le pueda contactar al
conductor del camion de la mudanza antes de salir con la carga para la entrega.
Dele la información de como llegar y enrute al conductor de la mudanza.
Revise cuidadosamente y firme el inventario antes del embarque, y guarde su copia en un
lugar seguro hasta que se hayan pagado todos los cargos y se hayan resuelto todos los
reclamos (si los hubiera).
Realice el recorrido final de la casa, incluido el sótano, el ático y los armarios, para
asegurarse de que esté vacía y limpia.
Cierre todas las ventanas y puertas, y deje las llaves con su agente, el vecino o el nuevo
propietario.

